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CERTIFICADO DE ACUERDOS 

ACUERDOS ADOPTADOS por la JUNTA DE DELEGADOS de la ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN de la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID,  
 

en su sesión ORDINARIA del día 15 de diciembre de 2021 
 

 
Dña. ALBA ÁLVAREZ NÚÑEZ, con Documento Nacional de Identidad 53903344-S, 

alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, 

SECRETARIA de la DELEGACIÓN DE ALUMNOS de la misma, 

 

CERTIFICA: 

 
Que en la sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 

Madrid, celebrada el día 15 de diciembre de 2021, se tomaron válidamente los 

siguientes acuerdos, haciendo constar que el presente certificado se emite con 

anterioridad a la aprobación del acta. 

 
 

1. Aprobación del acta de Junta de Delegados del 1 de diciembre de 2021. 

2. Aprobación de la colaboración en el proyecto “Instalación de SDR en el bloque 

VIII” de la asociación de estudiantes APIDE con una aportación económica de 

301,88 euros para la compra de un SDR, condicionada a la aportación previa 

de todos los permisos requeridos para la realización del proyecto. 

3. Aprobación de la colaboración en el proyecto “Material de escalada” de la 

asociación de estudiantes OCAMPO con una aportación económica de 287,40 

euros para la compra de diverso material de escalada detallado en la memoria 

de su proyecto. 

4. Aprobación de la colaboración en el proyecto “Cursos sobre producción 

musical y mejora de la tarjeta de sonido para grabación” de la asociación de 

estudiantes AST con una aportación económica de 487 euros para la compra 

de la tarjeta de sonido Clarett+ 2Pre. 

5. Aprobación de la involucración de la Delegación de Alumnos en el Programa 

AURORA referente a la innovación tecnológica y medioambiental con la 

instalación de placas solares en el Campus Sur. 
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Para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en 

Madrid, a 18 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

Alba Álvarez Núñez 
Secretaria de la Delegación de Alumnos del Centro 


